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Educal, S.A. de C.V. 

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales 

Auditoría de Desempeño: 16-2-48L8G-07-0180 

180-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la distribución y comercialización se contó con una oferta suficiente 
y diversa de libros y materiales culturales. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la 
evaluación de los resultados de Educal, S.A. de C.V. (EDUCAL), en relación con el cumplimiento 
de los objetivos del Programa presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”, establecidos en los documentos de planeación de corto y mediano 
plazos, relativos a contar con una oferta de libros y materiales culturales; la economía de los 
recursos presupuestarios; así como la implementación de los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”. 

Antecedentes 

EDUCAL se constituyó legalmente en 1982 como una empresa de participación estatal 
mayoritaria, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo objeto era diseñar, 
fabricar, importar y exportar material didáctico de conformidad con los sistemas y programas 
del sector educativo. En 1990, su modificó el objeto social con el propósito de ampliar sus 
funciones de comercialización, para establecer y administrar librerías, además de participar 
en ferias, muestras y exposiciones de libros de material didáctico y cultural. 

En 1998, con base en el Programa de Cultura 1995-2000, el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA, a partir de 2016 Secretaría de Cultura) encomendó a EDUCAL, las 
funciones de comercialización; y a partir de 1999 la empresa instaura sus puntos de venta con 
un enfoque de tiendas librerías (Libros y Arte CONACULTA). 
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El Gobierno Federal desde el Programa Nacional de Educación y Programa de Cultura 2007-
2012 dispuso que EDUCAL será el punto de enlace entre los organismos que integran el 
subsector cultura y opera como un facilitador en la comercialización de bienes y servicios, 
asumiendo dos compromisos fundamentales: incrementar su red de librerías con el fin de 
contribuir a garantizar la oferta suficiente y diversa de libros y materiales culturales puesto al 
alcance de la población y realizar la distribución de las publicaciones de CONACULTA en todo 
el territorio nacional.1/ 

De acuerdo con estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura 
en el mundo, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista 
conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de lectura de 2.9 libros anuales 
por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por estos organismos 
internacionales, y del promedio de lectura de los países que ocupan los primeros lugares a 
nivel mundial con 47 títulos per cápita.2/ En el árbol de problemas del Pp E016 “Producción y 
Distribución de Libros y Materiales Culturales”, EDUCAL identificó como problemática general 
la insuficiente distribución y diversidad de libros puestos al alcance de la población.  

Para atender esta problemática, desde 2008, el Gobierno Federal implementó el Pp E016 
“Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”. En 2016, el programa tuvo por 
objetivo que la población contara con una suficiente distribución y diversidad de libros, para 
ello, EDUCAL realizaría los procesos de distribución y comercialización de libros y materiales 
culturales. 

Resultados 

1. Construcción de la MIR  

La MIR 2016 del Pp E016 se alineó con los objetivos establecidos en la planeación de mediano 
plazo, los cuales se correspondieron con el objetivo de nivel Fin relativo a contribuir a la 
promoción y difusión de la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la 
educación integral mediante una mayor distribución y diversidad de libros y materiales 
culturales puestos al alcance de la población objetivo (promedio de población mayor a 2 
años). Asimismo, EDUCAL identificó, en el árbol del problema y de objetivos, que las causas, 
el problema y los efectos establecidos se corresponden con los fines, el objetivo y los medios 
de verificación propuestos para el Pp E016. 

La lógica vertical de la MIR del programa permitió verificar la relación causa-efecto en los 
niveles de componente y actividad, y el objetivo del nivel de Fin precisa a qué compromiso 
superior favorece. No obstante, se pierde la contribución con el nivel de propósito, al no tener 
cuantificada a la población objetivo.  

De los seis indicadores establecidos en la MIR, uno es adecuado para evaluar el desempeño 
de EDUCAL. De los cinco que presentaron inconsistencias, “Total de librerías abiertas y/o 

                                                           

1/ Portal institucional de EDUCAL, https://www.educal.com.mx/, consultado el 2 de mayo de 2017. 

2/ Secretaría de Educación Pública, Mecanismo 2015-2016 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las Evaluaciones Externas, Documento de Posicionamiento Institucional Programa Presupuestario E016 
Producción y distribución de Libros y materiales culturales, México, 2016, p. 2 
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renovadas”, no se ajustó a la frecuencia de medición; “Porcentaje de oferta editorial en libros, 
materiales culturales puestos al alcance de la población objetivo”, “Tasa anual de variación 
de ejemplares vendidos por EDUCAL”, “Total de ejemplares vendidos EDUCAL”, y “Total de 
librerías acondicionadas y/o equipadas (mejoradas)”, no contaron con un método de cálculo 
consistente con el objetivo del indicador; y el indicador de propósito “La población objetivo 
(población promedio mayor de 2 años) cuenta con suficiente distribución y diversidad de 
libros, materiales culturales que son producidos y adquiridos para su venta por parte de 
EDUCAL”, no contribuye a la consecución del objetivo, al no encontrarse relacionado con la 
población objetivo del programa, la cual no se encuentra cuantificada. 

16-2-48L8G-07-0180-07-001   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V., considere analizar las causas de las deficiencias en la lógica 
horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa 
presupuestario E016 "Producción y distribución de libros y materiales culturales", relativos a 
la cuantificación de la población objetivo en el indicador de nivel propósito; en la frecuencia 
de medición del indicador "Total de librerías abiertas y/o renovadas", así como en el método 
de cálculo de los indicadores "Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales culturales 
puestos al alcance de la población objetivo", "Tasa anual de variación de ejemplares vendidos 
por EDUCAL", "Total de ejemplares vendidos EDUCAL", y "Total de librerías acondicionadas 
y/o equipadas (mejoradas)" y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para 
corregirlas, a fin de perfeccionar el diseño de la MIR del Pp E016, en términos de lo establecido 
en el Numeral IV.2.2 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y Numeral IV.8. de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Distribución  

Para 2016, EDUCAL cumplió con formular los programas de Mejoramiento de Librerías y de 
Promoción y Comercialización Cultural, en los cuales definió los procesos que integran la 
distribución, a fin de poner al alcance de la población la oferta editorial y otros productos 
culturales, por medio de los denominados canales de promoción y comercialización cultural, 
como se muestra a continuación: 
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MECANISMOS PARA LA PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN REALIZADA POR EDUCAL, 2016 

(miles de ejemplares y librerías) 

Objetivos de mediano plazo Nombre del indicador Meta 2016 
Realizado 
2015 

UR 

Programa de Promoción y Comercialización Cultural   

Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y 
otros productos culturales de calidad, con la finalidad de 
contribuir a la reconstrucción del tejido social  

Ejemplares distribuidos 5,737.1  6,193.8 

Gerencia de 
librerías 

Programa de Mejoramiento de Librerías  

Proporcionar a la población, mediante la infraestructura de 
librerías de EDUCAL espacios y servicios culturales, dignos y de 
calidad, donde puedan acceder a material bibliográfico en 
formato tradicional o en electrónico, así como a productos y 
eventos culturales. 

Librerías mejoradas 20 5 

Nuevas librerías 2 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por EDUCAL mediante oficio PyE/10/2017 del 21 de marzo de 2017.  

UR: Unidad Responsable. 

n.a No aplica. 

 

Al comparar la MIR 2016 del Pp E016 con el Programa de Mejoramiento de Librerías se 
identificó una inconsistencia respecto de la meta de 20 librerías mejoradas y las 5 establecidas 
en el indicador “Total de librerías acondicionadas y/o equipadas (mejoradas)”, sin que la 
entidad emitiera justificación. 

En la programación, para 2016, la meta prevista por EDUCAL de ejemplares distribuidos fue 
inferior en 7.4% respecto del 2015, sin que la entidad justificara la causa de esta reducción. 
En cuanto a las librerías nuevas, la entidad propuso una meta igual, y para las mejoradas se 
previó un 300.0% más que los resultados obtenidos en el ejercicio anterior. 

En la ejecución del Programa de Promoción y Comercialización Cultural, con los registros 
históricos de ejemplares distribuidos se comprobó que, para 2016, EDUCAL ofertó 5,115.5 
miles de ejemplares en el mercado, lo que representó el 89.2% de los 5,737.1 miles de 
ejemplares previstos, lo anterior debido al desabasto en las novedades y en la oferta editorial 
de mayor desplazamiento, la disminución de promociones y descuentos, y porque los puntos 
de venta ubicados en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Morelos se vieron afectados por 
movilizaciones sociales. 

Respecto de la ejecución del Programa de Mejoramiento de Librerías 2016, se constató que 
EDUCAL cumplió con la apertura de 2 librerías, “Reforma-Secretaría de Cultura”, en la Ciudad 
de México y “Ex-convento de Santa Rosa de Viterbo”, en la Ciudad de Querétaro. 
Adicionalmente, la entidad realizó mejoras en 7 librerías, con lo cual superó en 40.0% la meta 
prevista en la MIR del Pp E016, pero estuvo 65.0% por debajo de la proyectada en dicho 
programa. 

16-2-48L8G-07-0180-07-002   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V., analice las causas por las cuales para 2016 la programación de 
ejemplares distribuidos fue inferior en 7.4% respecto del resultado de 2015 y, con base en 
ello, implemente mecanismos de control para asegurar que la programación de metas se 
realice con base en los avances logrados en el ejercicio fiscal anterior, en términos del artículo 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 
artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, reformado el 2 de mayo de 2014, vigente 
en los meses de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten 
las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-48L8G-07-0180-07-003   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V., analice las causas por las cuales se presentaron inconsistencias 
en las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados, respecto de las 
previstas en los programas de Mejoramiento de Librerías y de Promoción y Comercialización 
Cultural y, con base en ello, implemente mecanismos de control que garanticen la 
confiabilidad de la información, a fin de dar cumplimiento al artículo tercero, numeral 14, 
inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, reformado el 2 de mayo de 2014, vigente en los meses de enero a noviembre 
del ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 3 de 
noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Comercialización 

Para 2016, EDUCAL cumplió con formular el Programa de Trabajo de la Gerencia de Librerías 
2016, con el objetivo de comercializar publicaciones de instituciones públicas y privadas en 
formato tradicional y electrónico, así como otros bienes culturales, que sirvan de acceso a la 
cultura para la población. A fin de dar cumplimiento a este objetivo, la entidad definió las 
estrategias e indicadores siguientes: 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADAS POR EDUCAL, 2016. 

(miles de ejemplares, miles pesos, visitas, participaciones) 

Estrategia Indicador Programada 2016 Realizado 2015 Variación 

I. Comercializar por medio de los canales de venta de EDUCAL 
1 millón 398 mil ejemplares por un importe de 168 millones 
368 mil pesos. 

1. Ejemplares 
Comercializados 

1,398.4 1,452.3 3.7 

2. Ventas Netas 168,368.1 156,848.4 7.3 

II. Visitar con las librerías móviles 310 municipios, a fin de 
acercar a la población publicaciones económicas y de 
calidad. 

3. Visitas de librobús 310 n.d. n.d. 

III. Participar en 295 ferias y eventos especiales nacionales, así 
como 6 ferias internacionales para promover las 
publicaciones editadas por la Dirección General de 
Publicaciones. 

4. Participación ferias 
internacionales 

6 n.d. n.d. 

5. Participación ferias 
nacionales 

295 n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Trabajo de Educal, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2016, remitido por EDUCAL 
mediante oficio PyE/10/2017 del 21 de marzo de 2017. 

n.d. No determinado. 

 

En la programación, las metas de ejemplares comercializados estuvieron 3.7% (53.9 miles) 
por debajo de los resultados de 2015, sin que la entidad justificara la causa de esta reducción. 
En materia de ventas, para 2016 se previó una meta de 168,368.1 miles de pesos, superior en 
7.3% en relación con los 156,848.4 miles de pesos obtenidos en el ejercicio anterior. La 
entidad no contó con criterios para definir las visitas de librobús, ni la participación en ferias 
internacionales y nacionales. Tampoco presentó la justificación correspondiente. 

En la ejecución del programa, los resultados alcanzados por EDUCAL en 2016 se presentan a 
continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE COMERCIALIZACIÓN, 2016 

(miles de ejemplares, miles pesos, visitas, participaciones) 

Indicador 
Programada 

(a) 

Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 

((b)/(a))*100 
1. Ejemplares 

Comercializados 
1,398.4  1,233.6  88.2  

2. Ventas Netas 168,368.1  166,604.7  99.0  

3. Visitas de librobús 310.0 385.0 124.2 
4. Participación 

ferias 
internacionales 

6.0 4.0 66.7 

5. Participación 
ferias nacionales 

295.0 623.0 211.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los registros de ventas facturadas en 2016, los 
itinerarios de librobuses, y los calendarios de participación en ferias, remitidos por 
EDUCAL mediante oficio PyE/10/2017 del 21 de marzo de 2017. 

 

Con la revisión se identificó que se comercializaron 1,233.6 miles de ejemplares mediante los 
canales de distribución; lo cual representó un avance del 88.2 % respecto de los 1,398.4 
ejemplares programados. Al respecto, EDUCAL justificó que el incumplimiento en los  títulos 
ofertados y títulos comercializados se debió a que, en 2016, se presentó el desabasto de 
mercancía y por la afectación de movilizaciones sociales en ciudades donde opera puntos de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

venta. Se identificó una inconsistencia en el número de ejemplares comercializados, ya que 
en la MIR del Pp E016 se reportaron 1,181.5 miles de ejemplares, 52.1 miles de ejemplares 
(4.4%) menos que acreditado por la entidad. 

Respecto de las ventas netas, en 2016, fueron por 166,604.7 miles de pesos, que significó el 
99.0% de la meta. En cuanto a las visitas de librobús, EDUCAL atendió 385 localidades en 17 
entidades federativas, lo que le permitió sobrepasar la meta de 310 localidades en un 24.2%. 
En materia de ferias, la entidad participó en 623 eventos nacionales con lo que sobrepasó la 
meta de 295 participaciones en 111.2%; no obstante, en los eventos en el extranjero, EDUCAL 
participó en cuatro eventos en China, Chile, Francia y Canadá, lo que representó el 66.7% de 
la meta prevista. 

16-2-48L8G-07-0180-07-004   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V. identifique las causas por las que la meta programada para 
ejemplares comercializados fue inferior a los resultados obtenidos en 2015 y, con base en 
ello, implemente los mecanismos de control para asegurar que la programación de metas se 
realice con base en los avances logrados en el ejercicio fiscal anterior, en términos del artículo 
25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 
artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, reformado el 2 de mayo de 2014, vigente 
en los meses de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten 
las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-48L8G-07-0180-07-005   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V. identifique las causas por cuales careció de criterios para la 
definición de las metas referentes a las visitas de librobus y de participación en ferias 
nacionales e internacionales y, con base en ello, implemente los mecanismos de control para 
asegurar que la programación de metas se realice con base en los avances logrados en el 
ejercicio fiscal anterior, en términos del artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo tercero, numeral 14, inciso 
a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, reformado el 2 de mayo de 2014, vigente en los meses de enero a noviembre del 
ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 3 de 
noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-2-48L8G-07-0180-07-006   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V. identifique las causas por cuales en 2016 alcanzó el 66.7% la meta 
programada de Participación en ferias internacionales y, con base en ello, diseñe estrategias 
que le permitan incrementar la presencia de la entidad en eventos internacionales, a fin de 
dar cumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, reformado el 2 de mayo 
de 2014, vigente en los meses de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir 
las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-48L8G-07-0180-07-007   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V., analice las causas por las cuales se presentaron inconsistencias 
en la definición de metas reportadas en la Matriz de Indicadores para Resultados, respecto 
del número de ejemplares comercializados y, con base en ello, implemente mecanismos de 
control que garanticen la confiabilidad de la información, a fin de dar cumplimiento al artículo 
tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, reformado el 2 de mayo de 2014, vigente 
en los meses de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten 
las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Oferta de libros 

Para evaluar la suficiencia y diversidad de la oferta de libros y materiales culturales, se 
analizaron el Programa de Trabajo de Educal, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2016, y las 
bases de datos de ejemplares ofertados, con lo que se identificó que EDUCAL ofertó 5,115.5 
ejemplares en 90 librerías fijas, 9 móviles y una virtual, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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OFERTA DE LIBROS Y MATERIALES CULTURALES, 2016 

(miles de habitantes, librerías y miles de ejemplares ofertados) 

Entidad federativa Población 
Librerías 
EDUCAL1/ 

librerías por cada 
100 miles de 
habitantes 

ejemplares ofertados 
ejemplares ofertados 

por cada 100 miles 
de habitantes 

Total 112,336.5  90  0.1  5,115.5  4,553.7  

1. Ciudad de México 8,851.1  23  0.3  1,533.8  17,328.6  

2. Baja California Sur 637.0  2  0.3  100.9  15,831.4  

3. Colima 650.6  2  0.3  76.4  11,739.1  

4. Quintana Roo 1,325.6  3  0.2  110.5  8,337.8  

5. Campeche 822.4  2  0.2  57.7  7,010.4  

6. Morelos 1,777.2  3  0.2  119.7  6,737.4  

7. Aguascalientes 1,185.0  1  0.1  75.4  6,361.7  

8. Tlaxcala 1,169.9  2  0.2  62.5  5,343.2  

9. Querétaro 1,827.9  3  0.2  88.5  4,843.0  

10. Yucatán 1,955.6  2  0.1  87.2  4,460.8  

11. Tamaulipas 3,268.6  4  0.1  108.8  3,327.5  

12. Nayarit 1,085.0  1  0.1  34.4  3,174.6  

13. Oaxaca 3,802.0  2  0.1  120.3  3,163.1  

14. Coahuila 2,748.4  3  0.1  81.8  2,975.5  

15. Baja California 3,155.1  3  0.1  86.5  2,741.7  

16. Sinaloa 2,767.8  3  0.1  72.7  2,628.0  

17. Michoacán 4,351.0  3  0.1  102.9  2,365.9  

18. Zacatecas 1,490.7  1  0.1  34.5  2,313.9  

19. Guanajuato 5,486.4  5  0.1  123.7  2,254.8  

20. Tabasco 2,238.6  1  0.0  45.0  2,011.2  

21. Guerrero 3,388.8  3  0.1  67.6  1,994.3  

22. Chiapas 4,796.6  2  0.0  83.6  1,742.4  

23. San Luis Potosí 2,585.5  1  0.0  45.0  1,740.9  

24. Hidalgo 2,665.0  2  0.1  41.5  1,555.9  

25. Sonora 2,662.5  2  0.1  35.1  1,319.0  

26. Chihuahua 3,406.5  2  0.1  44.7  1,312.7  

27. Durango 1,632.9  1  0.1  21.2  1,298.5  

28. Nuevo León 4,653.5  1  n.s.  46.5  999.6  

29. Veracruz 7,643.2  2  n.s.  61.6  806.0  

30. Puebla 5,779.8  2  n.s.  45.5  787.8  

31. Jalisco 7,350.7  1  n.s.  45.4  617.3  

32. Estado de México 15,175.9  2  n.s.  63.7  419.5  

Almacén Central n.a n.a n.a 1198.9 n.a 

Librería virtual n.a n.a n.a 129.5 n.a 

Librería móvil n.a 9 n.a 62.6 n.a 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos del INEGI y los reportes de ejemplar exhibido en 2016, remitidos por EDUCAL 
mediante  oficio PyE/10/2017 del 21 de marzo de 2017. 

1/ Se contabilizaron únicamente las librerías fijas. 

En 2016, EDUCAL tuvo presencia en las 32 entidades federativas con 90 librerías lo que le 
permitió operar en promedio 0.1 librerías por cada 100 miles de habitantes, y ofertar 5,115.5 
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ejemplares de libros y materiales culturales, lo que representa 4,553.7 ejemplares por cada 
100 miles de habitantes. EDUCAL tiene como área de oportunidad, la elaboración de un 
diagnóstico para conocer los hábitos de consumo y lectura de la población, a fin de 
determinar su contribución para atender a potenciales lectores y cuantificar la suficiencia 
respecto de la distribución y diversidad de libros y materiales culturales en su red de librerías. 

16-2-48L8G-07-0180-07-008   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V. considere la elaboración de un diagnóstico que le permita 
identificar hábitos y consumos de lectura de la población, a fin de incrementar la distribución 
y diversidad de libros y materiales culturales para potenciales lectores y contribuir a fomentar 
y difundir la cultura, de conformidad con lo establecido en el apartado IV.2.2 de la Guía para 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Costo-beneficio 

En el periodo 2013-2016, los recursos económicos de EDUCAL, las librerías en operación, los 
títulos ofertados y los ingresos económicos fueron los siguientes: 

 

RECURSOS EJERCIDOS POR EDUCAL Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, 2013-2016 

(miles de pesos) 

Presupuesto/actividad 2013 2014 2015 2016 TMCA17 

P
re

su
p

u
es

to
 

Recursos fiscales 80,927.0 60,454.7 57,542.4 52,517.8 (13.4) 

Recursos propios 166,048.6 224,263.6 213,636.2 171,421.5 1.1 

Recursos totales 246,975.6 284,718.3 271,178.6 223,939.4 (3.2) 

A
ct

iv
id

ad
es

 
su

st
an

ti
va

s 

Librerías en operación 93  91  89  90  (1.1) 

Títulos ofertados (miles) 5,771.0  6,316.1  6,273.7  5,115.5  (3.9) 

Ingresos económicos (miles 
de pesos) 

143,791.0  212,512.3  187,912.4  166,604.7  5.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por EDUCAL mediante oficio PyE/10/2017 
del 21 de marzo de 2017. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anualizado. 

1/ La tasa media de crecimiento anualizado, se calculó del periodo 2013-2016 debido a que 2012 fue 
un año atípico en la asignación de recursos a EDUCAL debido al “Programa México Lee”. 

 

En 2016, los recursos fiscales disminuyeron en 13.4%, al pasar de 80,927.0 miles de pesos en 
2013, a 52,517.8 en 2016. Respecto de los recursos propios, se incrementaron en 1.1%, al 
pasar de 166,048.6 miles de pesos en 2013 a 171,421.5 en 2016, por lo que los recursos 
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totales presentaron una disminución del 3.2%, al pasar de 246,975.6 miles de pesos en 2013, 
a 223,938.4 miles de pesos en 2016. 

En el periodo 2013-2016, las librerías en operación disminuyeron en 1.1%, pero en el año de 
análisis, EDUCAL cumplió con la apertura de las dos que tenía previstas, con lo que recuperó 
puntos de venta; los títulos ofertados tuvieron un decremento de 3.9%, debido a la 
disminución de promociones y descuentos, y por movilizaciones sociales.  

En el periodo 2013-2016, la disminución de recursos fiscales, en librerías en operación y en 
títulos ofertados no tuvieron repercusiones negativas en los recursos propios e ingresos 
económicos de EDUCAL, ya que éstos se incrementaron en 1.1% y 5.0% en promedio anual, 
respectivamente. 

6. Control Interno 

En 2016, el sistema de control interno implementado por EDUCAL cumplió con los 25 aspectos 
revisados en materia de ambiente de control, administración de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, y supervisión y mejora continua establecidas en 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; expedido el 12 
de julio de 2010 y vigente hasta el 30 de noviembre de 2016; así como de su actualización 
publicada el 3 de noviembre de 2016 y vigente a partir del 1 de diciembre de 2016. 

7. Rendición de cuentas 

Para 2016, la información reportada por EDUCAL en los principales documentos de rendición 
de cuentas, así como en sus documentos institucionales, está relacionada con la operación 
del programa y no con el avance en la atención del problema público referente a una 
insuficiente distribución y diversidad de libros y materiales culturales. 

16-2-48L8G-07-0180-07-009   Recomendación  

Para que Educal S.A. de C.V., identifique las causas de la insuficiencia en la información 
respecto del avance en la atención del problema público referente a una insuficiente 
distribución y diversidad de libros y materiales culturales reportada en los documentos de 
rendición de cuentas; y con base en ello, implemente mecanismos de control que garanticen 
su registro, en términos de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 40, fracción I y VI del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, fracción I, norma cuarta, 
párrafo primero del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, reformado el 2 de mayo de 2014, vigente en los meses de enero a noviembre del 
ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 3 de 
noviembre de 2016. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, EDUCAL ofertó 5,115.5 miles de ejemplares; la entidad tiene como área de 
oportunidad la elaboración de un diagnóstico de hábitos de consumo y lectura de la 
población, a efecto de determinar su contribución para atender a potenciales lectores y 
cuantificar la suficiencia de libros y materiales culturales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar 
que mediante la edición, producción, distribución y comercialización se contó con una oferta 
suficiente y diversa de libros y materiales culturales. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura 
en el mundo, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista 
conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de lectura de 2.9 libros anuales 
por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por estos organismos 
internacionales, y del promedio de lectura de los países que ocupan los primeros lugares a 
nivel mundial con 47 títulos per cápita. 3 / En el árbol de problemas del Programa 
Presupuestario (Pp) E016 “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”, 
EDUCAL identificó como problemática general la insuficiente distribución y diversidad de 
libros puestos al alcance de la población.  

Para atender esta problemática, desde 2008, el Gobierno Federal implementó el Pp E016 
“Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”. En 2016, el programa tuvo 
como finalidad que la población cuente con una suficiente distribución y diversidad de libros, 
para ello, EDUCAL realiza los procesos de distribución y comercialización. Para ello, la 
institución ejerció un presupuesto de 223,939.4 miles de pesos, de los cuales 52,517.8 miles 
de pesos (23.6%), correspondieron a recursos fiscales y 171,421.5 (76.5%) a recursos propios. 

En 2016, EDUCAL cumplió con operar una red de 90 librerías fijas, 9 móviles y una virtual, lo 
que le permitió distribuir 5,115.5 miles de ejemplares. 

En 2016, EDUCAL comercializó 1,233.6 miles de ejemplares cumpliendo en un 88.2% de la 
meta prevista, respecto de las ventas netas, se obtuvieron 166,604.7 miles de pesos que 
significó el 99.0% de la meta. Como estrategias de comercialización se implementaron  las 
visitas del librobus atendiendo a 385 localidades en 17 entidades federativas, así como la 
participación en 623 eventos nacionales con lo que sobrepasó la meta de 295 participaciones 

                                                           

3/ Id. 
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en 111.2%; no obstante, en los eventos en el extranjero, EDUCAL participó en cuatro eventos 
en China, Chile, Francia y Canadá, lo que representó el 66.7% de la meta prevista. 

En relación con la suficiencia y diversidad de libros, en 2016, EDUCAL tuvo presencia en las 32 
entidades federativas con 90 librerías lo que le permitió operar en promedio 0.1 librerías por 
cada 100 miles de habitantes, y ofertar 5,115.5 ejemplares de libros y materiales culturales, 
lo que representa 4,553.7 ejemplares por cada 100 miles de habitantes. EDUCAL tiene como 
área de oportunidad la elaboración de un diagnóstico para conocer los hábitos de consumo y 
lectura de la población, que le permitirá determinar su contribución para atender a 
potenciales lectores y cuantificar la suficiencia de libros para fomentar y difundir la cultura.  

El análisis de los recursos económicos aplicados por la institución mostró que, los otorgados 
por el Gobierno Federal disminuyeron en 13.4%, al pasar de 80,927.0 miles de pesos en 2013, 
a 52,517.8 en 2016. Respecto de los recursos propios, se incrementaron en 1.1%, al pasar de 
166,048.6 miles de pesos en 2013 a 171,421.5 en 2016, por lo que los recursos totales 
presentaron una disminución del 3.2%, al pasar de 246,975.6 miles de pesos en 2013, a 
223,938.4 miles de pesos en 2016. 

En opinión de la ASF, para 2016, la gestión de EDUCAL mediante el Pp E016 fue pertinente 
para atender el problema público de la insuficiente distribución y diversidad de libros y 
materiales culturales puestos al alcance de la población, ya que logró las metas 
comprometidas en sus procesos de distribución y comercialización, lo que le permitió operar 
una red de 90 librerías fijas, 9 móviles y una virtual, a fin de poner a disposición de la población 
5,115.5 miles de ejemplares; vender 1,233.6 miles de ejemplares, lo que representó un 
cumplimiento del 88.2% de la meta, así como obtener 166,604.7 miles de pesos de ingresos 
económicos, 99.0% de la meta prevista. Con ello, EDUCAL dio cumplimiento al mandato que 
dio origen al Pp E016, aun cuando los recursos fiscales que le asignó el Gobierno Federal se 
redujeron en 13.4%, de 80,927.0 miles de pesos en 2013, a 52,517.8 en 2016. Salvo por las 
deficiencias en la lógica horizontal y vertical del MIR del programa, la definición de metas para 
la distribución y comercialización, y la insuficiencia de información reportada mediante los 
mecanismos de rendición de cuentas. 

Con la atención de las recomendaciones, el FCE estará en posibilidades de identificar 
cualitativa y cuantitativamente los hábitos de consumo y lectura de potenciales lectores, para 
lograr una mayor cobertura en la distribución y diversidad de libros y materiales culturales 
puestos a su disposición. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Establecer la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del Pp E016 
Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales, como instrumento de 
evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Comprobar, en 2016, EDUCAL incrementó la disponibilidad de ejemplares en sus canales 
de distribución para la comercialización de libros y materiales culturales. 

3. Verificar que, en 2016, EDUCAL instrumentó estrategias de comercialización, con el 
objetivo de fortalecer su presencia en el mercado editorial. 

4. Determinar que, en 2016, EDUCAL contó con una oferta de libros y materiales culturales 
suficiente y diversa. 

5. Evaluar que los ingresos obtenidos por EDUCAL mediante la distribución y 
comercialización de libros, materiales culturales le han permitido disminuir el porcentaje 
de recursos fiscales necesarios para su operación. 

6. Verificar que, en 2016, EDUCAL diseñó y operó el sistema de control interno que 
garantice la eficiencia en la ejecución del Pp E016 "Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales". 

7. Determinar si la información presentada en los documentos de la rendición de cuentas 
de 2016 del Pp E016 "Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales", 
permitió conocer el cumplimiento de objetivos y metas para atender el problema público 
identificado. 

Áreas Revisadas 

Las Gerencias de Librerías, de Distribución, Técnico Administrativa y el Departamento de 
Proyectos Especiales, dependientes de EDUCAL. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 40, fracción I y VI. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; artículo 25, fracción III, y 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.8. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
reformado el 2 de mayo de 2014, vigente en los meses de enero a noviembre del ejercicio 
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fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 3 de 
noviembre de 2016, artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Mediante el oficio número PYE/15/2017, del 5 de junio de 2017, EDUCAL proporcionó la 
documentación siguiente: 
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